
9 de enero de 2009
“Domina En Medio De Tus Enemigos”

1 Reyes 2:1-46
.

Salmo 110
 
Esta vez, en este capitulo llegaremos a la muerte de David.
Aun tiene que hacer algo mas, en orientar a su hijo.

 
1-2) Para ser un líder, tienes que tener valor, David dijo, “sé

hombre”.  A lo mejor muchos pensaron que Salomón era un poco
débil.  Después de todo, no lucho para su posición, sino que
Natan, y su madre tomaron cartas en el asunto.

 
Pero ahora Salomón tiene todo el poder necesario para gobernar.

 
Cuando Moisés murió, Josué recibió una carga semejante.

 
Josué 1:2-9

 
También Salomón va a necesitar valor, y un buen conocimiento de
la palabra.

 
3-4) Para prosperar, uno tiene que guardar pacto fielmente con

Dios.  Pero ni van a saber como, si no tiene un conocimiento
amplio de los preceptos que Dios nos ha dado.

 
Salmo 1:1-3

 
¿Y tu hermano, hermana, has progresado en tu conocimiento de
los preceptos de Dios?

 
5-6)     Joab, causó muchos problemas, era un asesino.
 

Mas de una vez.  Pero David no pudo realmente hacer nada en su
contra.  Porque David también quitó la vida de una persona
inocente.  Dios no aplicó la pena de la muerte a David, lo que
era justo, pero recibió castigos de otra forma.

 
Pero Joab por fin tendrá que pagar.  Es mas Joab era enemigo de
Salomón, ayudando a su hermano Adonías a tratar de agarrar el
trono.
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Joab era un general.  Hombre de la guerra, pero aun si tienes
que matar personas, trabajando como soldado, o como policía,
esto no le da el derecho de cometer un asesino.  En la Biblia
hay una gran diferencia.

 
7)   Esto es un amigo viejo que ayudó a David cuando estaba en una

gran necesidad.  Nuestro Rey tampoco olvida fácilmente, lo
bueno que hacemos por él.

 
Heb 6:10        1 Tim 5:9-10

 
8-9) Era una ofensa grave, maldecir un magistrado.
 

Pero David no lo tomó personalmente.  No quiso una venganza
personal.  Pero un juicio, oficial es diferente.

 
2 Sam 16:5-12

 
Aunque David no lo tomó personalmente, había un asunto
pendiente.

 
Éxodo 22:28     Fue una ofensa muy grave en contra de la

ley de Dios.
 

10-12)     Ahora el reino pasó a Salomón, conforme a lo que Dios
anunció, pero aun así hay hombres ambiciosos que no
quieren aceptar esto.  Salomón está viviendo entre
enemigos, enemigos que quieren intentar otra vez a agarrar
el poder.

 
13)  La pregunta de si era en paz es porque si Adonías hubiera

agarrado el reino, la vida de Betsabé sería en peligro.
 
14-16)     Como muchos hombres que son expertos en la manipulación,

Adonías está jugando el papel de la victima, esperando que
Betsabé se sienta alguna lastima por él.

 
17-18)     ¿Quien es Abisag?  1 Reyes 1:1-4
 

Era hermosa, pero Adonías no está enamorado de ella.
 
Tomar las concubinas de un Rey era una manera de intentar tomar
su trono también.  Ya hemos visto esto varias veces.
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¡¡Pero es mas!!  Ella estaba al lado de David cuando él expreso
sus deseos finales, sobre como Salomón iba a tomar el trono. 
Si Adonías tenia control de ella, tendría control de un testigo
importante en una lucha sobre quien realmente debe de ser el
rey.

 
Pero Bestabé no se da cuente de que está jugando con fuego.

 
19-21)     Ella aún cree que es una petición pequeña, pero su hijo

no es tan necio.
 
22-24)     Está cumpliendo lo que leímos en Salmo 110
 

Domina En Medio De Tus Enemigos
 

Salomón no es un débil como que se esperaban.  Ya mandó la
muerte de su hermano.  Porque jamas prometio su vida, sino que
se extendió una promesa condicional.

 
1 Reyes 1:50-53

 
Salomón extendió gracia y misericordia a su hermano, pero su
hermano abusó de la gracia, abusó la misericordia, y ha llegado
rápido al fin de sus días.

 
Lo que hizo Salomón no era un asesino, sino que fue un juicio
oficial.  En la Biblia hay una diferencia.

 
25)  Ya como los primeros actos como Rey, Salomón mando matar a su

hermano, en el nombre de Dios, ¡amen!
 

Pero leyendo una vez mas el versículo 22, parece que la
conspiración en su contra todavía está viva y activa.

 
26-27)     Una vez mas, Salomón está haciendo lo que leímos en Salmo

110.

Domina En Medio De Tus Enemigos
 

Ese hombre Abiatar era también un enemigo, que merecía la
muerte, pero Salomón está extendiendo la misericordia a él
también.  Pero si sigue en una conspiración, perderá su vida
instantáneamente.  Y claro ya no puede servir mas como
sacerdote.
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28)  Joab sabia que su turno estaba llegando.  Ese gran soldado ya
estaba viviendo en temor.

 

Pero no fue correcto para él huir al altar, lastimosamente él
no tiene un bueno conocimiento de los preceptos de Dios.

 
Éxodo 21:12-14

 
Así que Joab no tiene ningún derecho Bíblico de buscar refugio
allí.
 

29-30)     Parece que ni Benaía sabe bien la palabra de Dios.
 

El es uno del los mas fuertes de los hombre de David, pero no
conoce bien los preceptos Bíblicos.

 
31)  Una vez mas, Salomón está haciendo lo correcto.

Domina En Medio De Tus Enemigos
 
32-33)     No fue personal.  No fue una venganza personal, que está

prohibido en la Biblia, sino que fue un juicio por el
magistrado.  Para muchos esto es difícil entender en
nuestros tiempos de doctrinas suaves.

 
Romanos 12:17-19     ¿Lo vez, toda venganza está prohibida?

¿No es así?
 

No, NO ES Así.
 

Existe una venganza personal y existe una venganza oficial.  Y
esto fue un juicio oficial, según Romanos 13:1-4

 
34-35)     Para tener un gobierno seguro, tienes que reaccionar

firmemente en contra de la delincuencia.
 

Prov 25:5
Prov 20:26

 
Objeción:     ¡Pero mi Dios no es así, mi Dios es un Dios

del amor, y del perdón!
 

El hombre en el parque, Catalino de Guerrero.
Dios es bueno, Dios siempre perdona.  Pura mentira.

 
Romanos 11:22     Severidad del magistrado.
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Dios perdona a los que son redimidos en Cristo.
Los demás jamas serán perdonados.

 
 

36-38)     Esto es el hombre que maldijo a David, aun está
recibiendo la misericordia.  Pero la pregunta es si va a
abusar, o no, esa gran misericordia.

 
39-40)     Olvidó completamente de su promesa al rey.
 

¿Y tu hermano, hermana, estas olvidando tus promesas que has
hecho al Rey de Reyes?

 
Hubiera sido muy fácil pedir a Salomón permiso de salir
solamente esta vez, o para mandar otras personas para buscar
estos esclavos.  Pero Simei, no respetaba la autoridad de
Salomón, recibió la gracia, pero abusó de la gracia.

 
41-46)     Claro que el reino fue confirmado.  Porque Salomón no

estaba jugando, estaba reinando en serio.  Sabia que
quería decir...
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Ninguna respuesta está grabada de como Simei quería responder,
a lo mejor no tenia nada que decir, pero si dijo algo no tiene
ya la menor importancia.  Ya su tiempo se acabó.

 
*=========================== Doctrina ========================*
 

El Salmo 110 fue escrito por David, pero realmente está
hablando Cristo.

 
Salmo 110:1-7

 
Esto es un lado de Cristo de que no se escuche mucho.
¿Pero será consistente con el Nuevo Testamento?

 
Lucas 19:11-27

 
Que es esto sino...

 

Domina En Medio De Tus Enemigos
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El Salmo está hablando de Cristo.
 

 
 
 
 

*========================== Aplicación ========================*
 

El tiempo no va a quitar la culpabilidad.  Muchas veces cuando
no haya una consecuencia inmediata, se cree que tampoco habrá. 
Joab, Simeí, Adonías se sentían una falsa seguridad, Pero Dios
no tiene prisa.

 
Ecc 8:11

 
Dios no tiene prisa, pero Dios si ha prometido a juzgar.

 
Mateo 12:36-37

 
Solamente la sangre, y la evidencia de que la sangre está
eficaz en tu vida, con un arrepentimiento verdadero, se puede
quitar la gran consecuencia que nuestras transgresiones han
merecido.

 
¿Estamos empezando él año como personas fieles al Rey, o
estamos viviendo como los que están en su contra?

.   
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